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Estimados padres y tutores legales,
Queremos invitar a su hijo a participar en la encuesta estudiantil 2018 del Condado Adams. La encuesta
es voluntaria, anónima y su hijo tendrá la oportunidad de aceptar o rechazar su participación. Se les dará
a los estudiantes del 3ro–12vo grado de los distritos escolares 12, 14 y 27J, escuelas públicas de
Westminster y Mapleton del Condado Adams, entre septiembre y octubre del 2019.
Propósito
La encuesta tiene preguntas acerca de la seguridad y bienestar, y factores similares que impactan el
aprovechamiento estudiantil. Los resultados de la encuesta ayudarán a las escuelas a crear y mantener
un ambiente seguro, respetuoso, libre de drogas y promover habilidades sociales positivas. Los
resultados también ayudarán a los distritos escolares y asociados del Condado Adams a mejorar
servicios que ayudan a los jóvenes.
Procedimiento
La encuesta estudiantil del Condado Adams es en línea, en inglés y español, y se proporcionará en la
escuela de su hijo. La encuesta durará aproximadamente entre 45-55 minutos para terminarla.
Acerca de la encuesta
Su hijo responderá a preguntas acerca de sus experiencias con la intimidación, pandillas, uso de
sustancias, actividad física, nutrición, salud mental, ayuda adulta y metas futuras. Su hijo puede escoger
no contestar a cualquier pregunta (o la encuesta completa) en cualquier momento.
Privacidad
La encuesta es completamente anónima. Su hijo no será identificado de ninguna manera. La encuesta
de distritos múltiples es coordinada con ayuda de la Iniciativa Juvenil del Condado Adams. Puede mirar
la encuesta en línea en at www.ACYI.org/numbers/adams-county-student-survey/. Si desea una copia de la
encuesta, por favor pídala usando la siguiente información. Todas las respuestas individuales serán
tratadas con privacidad. Los resultados del condado estarán disponibles al público en la misma página
web.
Si usted NO quiere que su hijo participe en la encuesta, por favor llame al 303-655-2926, y deje un
mensaje incluyendo el nombre de su hijo y la escuela a la que asiste antes del 27 de septiembre de
2019.
Tenga la libertar de dirigir cualquier otra pregunta o preocupación en relación a la participación en la
encuesta estudiantil 2019 del Condado Adams a Jaime White, Director de Servicios de Intervención
del Distrito Escolar 27J al 303-655-2816.

